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Acrónimos

ARCA:   Agencia de Regulación y Control del Agua
CC:   Cambio Climático
CN:   Comunicación Nacional
EDAS:   Enfermedades diarreicas agudas
EGB:   Educación general básica
ENEMDU:  Encuesta Nacional de Empleo; Desempleo y Subempleo
ENOS:   El Niño Oscilación Sur 
GAD:   Gobierno Autónomo Descentralizado 
INEC:   Instituto Nacional de Estadística y Censos
IPCC:   Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
  (por sus siglas en inglés)
IRAS:   Infecciones respiratorias agudas
MAAE:   Ministerio de Ambiente y Agua
MAATE:  Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 
MAE:   Ministerio del Ambiente (Actualmente MAATE)1  
MINEDUC:  Ministerio de Educación
MSP:   Ministerio de Salud Pública
NAP:   Plan Nacional de Adaptación (por sus siglas en inglés)
NDC:   Contribución Determinada a Nivel Nacional (por sus siglas en inglés)
NNAJ:   Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes
OMS:   Organización Mundial de la Salud
PDOT:   Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
SGR:   Secretaría de Gestión de Riesgos 
RCP:   Trayectorias de concentración representativas

1  El Ministerio del Ambiente fue creado el 4 de octubre de 1996 (MAE). El 4 de marzo de 2020, mediante el Decreto Ejecutivo 1007 se fusiona el MAE con SENAGUA y se crea el Ministerio de Ambiente 
y Agua (MAAE). El 5 de junio de 2021 mediante Decreto Ejecutivo nro. 59, se denomina a esta cartera de Estado como Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).
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El cambio climático es reconocido como una amenaza para el desa-
rrollo de los países y el bienestar de los ecosistemas y sociedades, 

sobre todo en grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes (NNAJ). A nivel mundial, se estima que, durante la próxima dé-
cada, 175 millones de niños y niñas se verán afectados anualmente 
por las consecuencias del cambio climático. Mientras que los adultos 
tienen diferentes recursos y capacidades para buscar estrategias de 
adaptación y reducción de los riesgos, los NNAJ dependen casi en su 
totalidad del apoyo de otros actores (familia, gobierno, organizaciones 
de la sociedad civil, empresas, comunidad, entre otros); y, de servicios 
clave como salud, educación, nutrición, agua y saneamiento, y de pro-
tección (UNICEF, 2020a).

Los impactos se evidencian principalmente en temas de seguridad 
alimentaria por la reducción de la producción agrícola, incremento de 
enfermedades diarreicas vinculadas a la disponibilidad de agua y sa-
neamiento, propagación de vectores causantes de enfermedades como 
dengue y malaria debido a los cambios en la temperatura, desastres na-
turales más frecuentes y destructivos, daños a la infraestructura, entre 
otros (Bartlett, 2008; Xu et al., 2012; UNICEF, 2015). Esto es notable en 
América Latina y el Caribe donde millones de NNAJ están expuestos a 
la escasez de agua, desastres naturales, olas de calor, contaminación 
atmosférica y enfermedades como zika y dengue, de acuerdo al Índice 
de Riesgo Climático de la Infancia (CCRI, por sus siglas en inglés) pu-
blicado por UNICEF (2021).

El CCRI clasifica a los países en función del grado de vulnerabilidad de 
las niñas y niños a las tensiones ambientales y a los fenómenos me-
teorológicos extremos. De acuerdo a este estudio global, Ecuador se 
categoriza como un país con riesgo medio alto y se ubica en el puesto 
62 al igual que Colombia, y por encima de Brasil (71), Perú (82) y Bolivia 
(82) (UNICEF, 2021).

En el Ecuador, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) están 
considerados dentro de la categoría de Grupos de Atención Prioritaria 
(GAP), amparados en la Constitución ecuatoriana, e incluidos en las 
estrategias e instrumentos de Planificación Nacional como la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático (2012-2025), el Plan Nacional de Desa-
rrollo, y la Contribución Determinada a nivel nacional (NDC, por sus si-
glas en inglés). En la planificación territorial el país considera prioritaria 
la protección de grupos vulnerables promoviendo la articulación regio-
nal, en consistencia con principios internacionales y haciendo énfasis 
en la implementación de acciones locales que reduzcan las vulnerabili-
dades de estas poblaciones.

En este contexto, la generación de información desagregada y actua-
lizada a nivel territorial y sectorial es clave para favorecer la toma de 
decisiones informada. Además, permite evidenciar los impactos del 
cambio climático en poblaciones vulnerables como los NNAJ. Es así 
que, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) junto 
con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), 
con el apoyo de la Fundación Futuro Latinoamericano, Datalat y Komité, 
elaboró el presente estudio orientado a generar evidencias sobre los 
impactos del cambio climático en niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
del Ecuador relacionados con acceso a agua y saneamiento, salud y 
educación.
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Tomando en cuenta su ubicación geográfica y geomorfología, Ecuador está considerado como un país con 
una alta exposición a varias amenazas de origen natural (Bündnis Entwicklung Hilft, 2019). De acuerdo con 
la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) las principales amenazas a nivel local incluyen: eventos hidro-
meteorológicos extremos; tsunamis; oleajes y aguajes; actividad sísmica y volcánica; movimientos en masa; 
el fenómeno de El Niño Oscilación Sur (ENOS); además de una situación epidemiológica frente a diferentes 
tipos de desastres (SGR et al., 2012). Por otro lado, los efectos anticipados del cambio climático podrían ge-
nerar, además, incrementos en el nivel del mar, retroceso de los glaciares, incremento en la transmisión de 
enfermedades vectoriales, extinción de especies sensibles y expansión de especies invasoras, disminución 
de la escorrentía anual y una intensificación de los eventos climáticos extremos (MAE, 2012).

Considerando las amenazas a las que se expone el territorio ecuatoriano, el Ministerio de Ambiente en el año 
2019 desarrolló la “Caja de Herramientas para la integración de criterios de Cambio Climático en los Planes 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial”, generando información climática a escala provincial que incluyó 
mapas de amenazas del territorio continental ecuatoriano, y su respectiva interpretación. De esta manera, se 
determinaron las amenazas priorizadas en el país: sequías, lluvias intensas, temperaturas muy altas, y hela-
das, que pueden analizarse con base en seis categorías: muy alto, alto, moderado, bajo, muy bajo y nulo. De 
las amenazas mencionadas, las sequías y lluvias intensas están asociadas con la precipitación, ya sea por 
la falta de (para las sequías) o por el exceso (para las lluvias intensas). En el caso de las altas temperaturas 
y las heladas, la amenaza se hace presente cuando hay valores muy altos (para altas temperaturas) o muy 
bajos (para heladas). Esta información a nivel nacional se obtiene a partir de análisis de datos diarios de estas 
variables y de índices climáticos (MAE, 2019).

En el presente estudio, a fin de contextualizar el impacto del cambio climático en NNAJ, se presenta un aná-
lisis de las cuatro amenazas climáticas priorizadas, empleando los mapas de amenazas climáticas que se 
encontraban disponibles a nivel provincial (excluyendo la provincia de Galápagos) y representados a través 
de una malla de píxeles con resolución de 10km x 10km. Las amenazas identificadas en la caja de herramien-
tas están disponibles para el escenario actual/histórico (periodo 1981-2015), escenarios RCP2 4.5 (periodo 
2016-2040) y RCP 8.5 (periodo 2016-2040). 

En la Tabla 1 se resume la interpretación de los resultados de las diferentes amenazas que son usadas en los 
mapas a lo largo del documento.

Categoría
Amenaza por 

sequías
Interpretación

Amenaza por 
lluvias intensas

Interpretación

Amenaza por             
temperaturas muy altas

Interpretación

Amenaza por       
heladas

Interpretación

0 - Nula

La tendencia es hacia 
la reducción del número 
de días secos consecu-
tivos al año (más días 
con lluvias y sequías 
más cortas), por lo tan-
to, el nivel de amenaza 
es nulo.

La tendencia es 
hacia la reducción 
del número de días 
al año con lluvias 
extremas (cada 
año habrá menos 
días con lluvias 
extremas), por lo 
tanto, el nivel de 
amenaza es nulo.

La tendencia es hacia la 
reducción del número de 
días al año con tempe-
raturas muy altas (cada 
año habrá menos días 
con temperaturas extre-
mas), por lo tanto, el nivel 
de amenaza es nulo.

La tendencia es ha-
cia la reducción del 
número de días al 
año con heladas 
(menos eventos de 
heladas al año), por 
lo tanto, el nivel de 
amenaza es nulo.

1- Muy Baja

La tendencia es hacia el 
aumento de 1 día cada 
10 o más años (las se-
quías más fuertes se 
extenderían en un día y 
medio más hacia el año 
2030, y se extendería 
en 3 días más hacia el 
año 2040).

La tendencia es 
hacia el aumento 
de 1 día cada 10 
o más años (ha-
bría un día y me-
dio más con lluvias 
extremas hacia el 
año 2030, y 3 días 
más con lluvias 
extremas hacia el 
año 2040).

La tendencia es hacia el 
aumento de 1 día cada 
10 o más años (habría 
un día y medio más con 
temperaturas muy altas 
hacia el año 2030, y 3 
días más con tempera-
turas muy altas hacia el 
año 2040).

La tendencia es ha-
cia el aumento de 1 
día cada 10 o más 
años (habría un día 
y medio más con he-
ladas hacia el año 
2030, y 3 días más 
con heladas hacia el 
año 2040).

Tabla 1. Categorización de amenaza según el tipo de fenómeno

2  Las trayectorias de concentración representativas (RCP, por sus siglas en inglés) describen las distintas trayectorias en el siglo XXI de las emisiones y las concentraciones atmosféricas de gases de 
efecto invernadero, las emisiones de contaminantes atmosféricos y el uso del suelo. Dichas trayectorias incluyen escenarios intermedios como el RCP 4.5 y escenarios con un nivel muy alto de emisio-
nes de gases de efecto invernadero como el RCP 8.5 (IPCH, 2014).
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Categoría
Amenaza por 

sequías
Interpretación

Amenaza por 
lluvias intensas

Interpretación

Amenaza por             
temperaturas muy altas

Interpretación

Amenaza por       
heladas

Interpretación

2 - Baja

La tendencia es hacia el 
aumento de 1 día cada 
5 o 10 años (las sequías 
más fuertes se extende-
rían en 3 días más ha-
cia el año 2030, y se ex-
tenderían en 6 días más 
hacia el año 2040).

La tendencia es 
hacia el aumento 
de 1 día cada 5 o 
10 años (habría 3 
días más con llu-
vias extremas ha-
cia el año 2030, 
y 6 días más con 
lluvias extremas 
hacia el año 2040).

La tendencia es hacia el 
aumento de 1 día cada 5 
o 10 años (habría 3 días 
más con temperaturas 
muy altas hacia el año 
2030, y 6 días más con 
temperaturas muy altas 
hacia el año 2040).

La tendencia es ha-
cia el aumento de 1 
día cada 5 o 10 años 
(habría 3 días más 
con heladas hacia el 
año 2030, y 6 días 
más con heladas ha-
cia el año 2040).

3 - Mode-
rada

La tendencia es hacia el 
aumento de 1 día cada 
2 o 5 años (las sequías 
más fuertes se exten-
derían en 6 días más 
hacia el año 2030, y se 
extenderían en 15 días 
más hacia el año 2040).

La tendencia es 
hacia el aumento 
de 1 día cada 2 o 
5 años (habría 6 
días más con llu-
vias extremas ha-
cia el año 2030, y 
15 días más con 
lluvias extremas 
hacia el año 2040).

La tendencia es hacia el 
aumento de 1 día cada 2 
o 5 años (habría 6 días 
más con temperaturas 
muy altas hacia el año 
2030, y 15 días más con 
temperaturas muy altas 
hacia el año 2040).

La tendencia es ha-
cia el aumento de 1 
día cada 2 o 5 años 
(habría 6 días más 
con heladas hacia el 
año 2030, y 15 días 
más con heladas ha-
cia el año 2040).

4 - Alta

La tendencia es hacia el 
aumento de 1 día cada 
1 o 2 años (las sequías 
más fuertes se exten-
derían en 15 días más 
hacia el año 2030, y se 
extenderían en 30 días 
más hacia el año 2040).

La tendencia es 
hacia el aumento 
de 1 día cada 1 o 
2 años (habría 15 
días más con llu-
vias extremas ha-
cia el año 2030, y 
30 días más con 
lluvias extremas 
hacia el año 2040).

La tendencia es hacia el 
aumento de 1 día cada 1 
o 2 años (habría 15 días 
más con temperaturas 
muy altas hacia el año 
2030, y 30 días más con 
temperaturas muy altas 
hacia el año 2040).

La tendencia es ha-
cia el aumento de 1 
día cada 1 o 2 años 
(habría 15 días más 
con heladas hacia el 
año 2030, y 30 días 
más con heladas ha-
cia el año 2040).

5 - Muy Alta

La tendencia es ha-
cia el aumento de más 
de 1 día cada año (las 
sequías más fuertes 
se extenderían en 20 
días más hacia el año 
2030, y se extenderían 
en más de 30 días más 
hacia el año 2040).

La tendencia es 
hacia el aumento 
de más de 1 día 
cada año (habría 
20 días más con 
lluvias extremas 
hacia el año 2030, 
y más de 30 días 
más con lluvias 
extremas hacia el 
año 2040).

La tendencia es hacia el 
aumento de más de 1 día 
cada año (habría 20 días 
más con temperaturas 
muy altas hacia el año 
2030, y más de 30 días 
más con temperaturas 
muy altas hacia el año 
2040).

La tendencia es ha-
cia el aumento de 
más de 1 día cada 
año (habría 20 días 
más con heladas 
hacia el año 2030, y 
más de 30 días más 
con heladas hacia el 
año 2040).

Fuente: Caja de Herramientas - MAE, 2019

Al comparar los tres escenarios climáticos mencionados (Actual; RCP 4.5; y RCP 8.5) de acuerdo con las 
cuatro amenazas consideradas, se puede observar que en el escenario RCP 4.5 no se generan cambios 
drásticos respecto a la situación actual del territorio; incluso, tanto para sequías como para heladas, el nivel de 
amenaza decrece y se presenta en menos provincias. En contraste, bajo el escenario RCP 8.5 las amenazas 
que se hacen mucho más evidentes son las asociadas a “temperaturas muy altas” y a “lluvias extremas” para 
las provincias analizadas, como se ve en la Tabla 2.
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Azuay 0 0 0 1 1 3 1 2 3 1 1 1
Bolívar 0 0 0 2 2 3 1 2 3 0 0 0
Cañar 0 0 0 1 1 2 1 2 4 1 0 0
Carchi 1 0 0 2 3 3 1 2 4 0 0 0
Cotopaxi 1 0 0 1 3 3 1 2 3 1 0 0
Chimborazo 0 0 0 1 2 3 1 2 4 1 1 1
El Oro 1 1 1 2 2 2 2 2 3 0 0 0
Esmeraldas 1 0 0 1 2 3 1 2 4 NA NA NA
Guayas 1 0 0 1 1 3 1 2 3 NA NA NA
Imbabura 1 0 0 2 3 3 1 2 4 0 0 0
Loja 0 0 0 1 2 2 1 2 3 0 0 0
Los Ríos 0 0 1 2 2 4 1 2 3 NA NA NA
Manabí 1 0 0 1 1 4 2 3 3 NA NA NA
Morona Santiago 0 0 0 2 2 3 1 2 4 0 0 0
Napo 1 0 0 2 3 3 1 3 3 0 0 0
Pastaza 1 0 0 3 3 4 1 4 4 NA NA NA
Pichincha 1 1 1 1 3 3 1 2 3 0 0 0
Tungurahua 0 0 0 1 3 3 1 2 3 1 1 1
Zamora Chinchipe 0 0 0 1 2 3 2 2 3 0 0 0
Sucumbíos 1 0 0 2 3 3 2 3 4 0 0 0
Orellana 1 0 0 3 3 4 1 4 4 NA NA NA
Santo Domingo de 
los Tsáchilas 1 0 0 1 2 3 1 2 4 NA NA NA

Santa Elena 1 1 1 1 1 3 2 3 4 NA NA NA

Tabla 2. Comparación de escenarios climáticos para las provincias de Ecuador continental

Con base a esta información, se puede determinar que las temperaturas muy altas representan la mayor 
amenaza para el Ecuador. Así, en un escenario pesimista (RCP 8.5), las provincias más afectadas serían: 
Pastaza, Orellana, Morona Santiago y Sucumbíos en la Amazonia; Carchi, Imbabura, Chimborazo y Cañar en 
la Sierra; y, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena en la Costa. Las lluvias intensas se 
presentan asimismo como otra de las amenazas importantes en los escenarios analizados siendo las provin-
cias más afectadas: Pastaza, Orellana, Los Ríos y Manabí.  
En el caso de amenazas por sequías, estas representan una afectación baja en la mayoría del territorio 
ecuatoriano y menor respecto al impacto potencial de las amenazas de lluvias intensas y temperaturas muy 
altas. Lo mismo sucede con las heladas que, en un escenario pesimista (RCP 8.5), disminuyen su nivel de 
afectación entre muy bajo a nulo en ciertas regiones (sobre todo en la región sierra). Sin embargo, es impor-
tante considerar que para esta última variable no hay información disponible para ciertas provincias limitando 
la posibilidad de análisis. 

En la Figura 1, se presenta el mapa con las trece provincias del Ecuador que se constituyen como aquellas 
más amenazadas frente a altas temperaturas y fuertes precipitaciones (Pastaza, Orellana, Morona Santiago, 
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Sucumbíos Carchi, Imbabura, Chimborazo, Cañar, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo de los 
Tsáchilas y Santa Elena).

Figura 1. Provincias con nivel de amenaza climática“alta” bajo escenario RCP 8.5 
(periodo 2016-2040)

Población objetivo del estudio

El presente estudio considera como población objetivo a niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en 
edades comprendidas entre 1 y 29 años. Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010, el 58% (8.4 
millones) de la población ecuatoriana corresponde a NNAJ (INEC, 2010). De acuerdo a proyecciones del 
INEC, para el año 2020, la población de NNAJ del Ecuador representa un estimado de 9.5 millones de perso-
nas. Considerando los tres últimos censos poblacionales (1990, 2001 y 2010) y las proyecciones al año 2020, 
en todos los grupos etarios existe un aumento de población (en promedio del 15%). Los grupos de mayor 
crecimiento entre el año 2010 y la proyección al año 2020 constituyen: los menores de 1 año (27%), jóvenes 
de 20-24 años (17%), y jóvenes de 25-29 años (16%). 

Por limitaciones de información, este estudio no considera a la provincia de Galápagos; sin embargo, es im-
portante mencionar que ésta cuenta con 25.244 habitantes, de los cuales 12.926 son hombres y 12.318 son 
mujeres.

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: Caja de Herramientas - MAE, 2019.
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Figura 2: Distribución de la población de NAAJ por grupos etarios a nivel nacional en 1990, 
2001, 2010 y proyección 2020

Respecto a las regiones geográficas donde se encuentran los NNAJ se debe indicar que, el 47% vive en la 
Costa, el 46 % en la Sierra y solamente el 5% en la Amazonía. De estos, seis de cada diez viven en zonas 
urbanas; y, en términos de sexo, el 50,2% corresponde a hombres y el 49,7% a mujeres. En lo referente a au-
toidentificación étnica, el 77% de NNAJ son blancos o mestizos, el 8% indígenas y 6% afrodescendientes. Por 
otro lado, el 0,003% de NNAJ sufre algún tipo de discapacidad (INEC, 2010).
La Figura 3 muestra el número de NNAJ en las provincias más afectadas -según el nivel de amenaza para las 
lluvias intensas y temperaturas muy altas- bajo el escenario de cambio climático RCP 8.5 (periodo 2016-2040).

Figura 3. Número de NNAJ en provincias con alta amenaza climática3 bajo escenario RCP 8.5 
(periodo 2016-2040)

3  Las provincias con alta amenaza climática se presentan según la leyenda del mapa, se mantienen los datos para todas las provincias del país como referencia.

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: Caja de Herramientas - MAE, 2019. INEC, 2010
 

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 y proyecciones poblacionales 2020 publicadas por el INEC.
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Los impactos del cambio climático afectan en la actualidad y afectarán a futuro a toda la población. 
Sin embargo, sus efectos recaerán con más fuerza sobre los países de bajos recursos y aquellos 
grupos poblacionales que experimentan situaciones de vulnerabilidad económica, ambiental, social, 
o cultural. Dentro de estos grupos, las niñas, niños y adolescentes son particularmente vulnerables 
frente al cambio climático, debido principalmente a los siguientes factores (UNICEF, 2020a):

● Vulnerabilidad fisiológica: son fisiológica y biológicamente más sensibles a todo tipo de enfer-
medades y a privaciones de alimentación nutritiva o agua. Por ende, incrementos en la frecuen-
cia y severidad de los fenómenos hidrometeorológicos, la inseguridad alimentaria e hídrica, la 
contaminación ambiental o las enfermedades les afectan con mayor gravedad que a una persona 
adulta.

● Vulnerabilidad ambiental: a menudo se mueven en ámbitos menos seguros, y desarrollan ta-
reas en espacios con mayores niveles de contaminación o riesgo que los adultos, por ejemplo, 
en la calle, la quebrada o el prado, etcétera. Aparte de estas condiciones, su estatura los expone 
más a la contaminación del aire, el suelo y el agua.

● Vulnerabilidad económica: tienden a depender económicamente de sus padres o de la familia 
extendida, con poco poder de decisión sobre cómo priorizar en una situación de escasez, o de 
respuesta y recuperación de un desastre.

● Vulnerabilidad social/política: suelen tener muy pocas oportunidades de participar en la toma 
de decisiones en la familia, la comunidad y en los diferentes niveles de Gobierno. Esto limita su 
nivel de respuesta frente a un desastre y reduce su incidencia sobre inversiones que se deben 
priorizar para la adaptación al cambio climático. Adicionalmente, tienen menos experiencia y me-
nos acceso a información, lo que les dificulta actuar o tomar medidas de precaución.

● Vulnerabilidad socioeconómica: las condiciones socioeconómicas (pobreza, ubicación geo-
gráfica, acceso a servicios básicos, género y etnia) están entre los principales factores no cli-
máticos que incrementan la vulnerabilidad al cambio climático. Estas desigualdades pueden 
eventualmente afectar a los grupos vulnerables en su capacidad para hacer frente a los peligros 
naturales, prepararse para responder ante ellos. 
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Es importante recordar que la vulnerabilidad al cambio climático depende de varios factores; en el Ecuador, 
las condiciones socioeconómicas son uno de ellos. Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 
Subempleo (ENEMDU, 2020), el porcentaje de la población a nivel nacional en situación de pobreza es del 
26,65%, mientras que, el nivel de extrema pobreza categorizado como indigente es del 11,19%. Dentro de 
las 13 provincias identificadas como las más vulnerables a los impactos climáticos, Morona Santiago, Sucum-
bíos, Esmeraldas, Carchi e Imbabura -en donde la población de NNAJ es mayor al 50%- presentan un nivel 
de pobreza que supera el promedio nacional (44%). Además, es de notar que, de acuerdo con publicaciones 
recientes de UNICEF, “la prevalencia de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares en situación de 
pobreza en la ciudad, es menos que la mitad que quienes viven en el campo (21,5% vs. 45,2%)” (UNICEF, 
2020a. p.123-124). En este sentido, si se mantiene la pobreza como un factor de vulnerabilidad, se puede 
inferir que la población rural está en mayor riesgo de sufrir los efectos del cambio climático.

Se debe considerar por otra parte, que algunas personas que viven en situación de pobreza o pobreza extre-
ma dependen de la agricultura y la pesca para su subsistencia (dentro de este grupo, se encuentra una gran 
parte de   pueblos y nacionalidades indígenas, caracterizados por ubicarse en zonas rurales con limitado ac-
ceso a servicios básicos). Así, existe un alto porcentaje de NNAJ indígenas ubicados en la región Amazónica 
y Sierra que eventualmente serían mayormente afectados por los impactos del cambio climático (UNICEF, 
2020a). 

Finalmente, al analizar el aspecto de género, se destaca que las mujeres son más vulnerables a los impactos 
del cambio climático. Según estudios previos de UNICEF (2020a p. 69), “las niñas y mujeres corren un riesgo 
mucho más alto de morir a causa de desastres naturales, debido a desventajas como menor acceso a infor-
mación, mecanismos de rescate, servicios de salud y capacidades de supervivencia como saber nadar”; evi-
denciando que el cambio climático no impactará por igual a todas las poblaciones. Si bien en las 13 provincias 
más amenazadas, la población según sexo se distribuye en proporciones similares, es decir, de un 50% para 
cada sexo, esto no quiere decir que los impactos sean iguales, pues, como se ha mencionado anteriormente, 
las mujeres y niñas son más vulnerables a los efectos del cambio climático. 

La Tabla 3 resume la situación de los NNAJ ubicados en las 13 provincias potencialmente amenazadas por el 
cambio climático en términos de situación de pobreza, etnia, ubicación geográfica y género.
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PROVINCIAS 
CON MAYOR 

AMENAZA 
CLIMÁTICA

Población 
total % Pobreza %NNAJ

% NNAJ por 
área % NNAJ por sexo % NNAJ por etnia

Urbana Rural Hombres Mujeres Indígena
Afro-
ecua

toriano/a
Mulato/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otra 

etnia

CAÑAR 225.184 25,79 60,34 41,54 58,46 49,00 51,00 15,88 2,28 0,56 0,94 76,14 4,01 0,19
CARCHI 164.524 40,89 55,83 48,87 51,13 50,48 49,52 4,05 5,58 1,46 0,25 85,89 2,62 0,14

CHIMBORAZO 458.581 35,04 58,46 39,55 60,45 49,52 50,48 39,69 0,96 0,26 0,24 57,21 1,57 0,08
ESMERALDAS 534.092 44,25 63,60 48,29 51,71 50,59 49,41 3,03 33,76 10,44 2,03 44,97 5,52 0,26

IMBABURA 398.244 40,45 58,27 50,62 49,38 49,99 50,01 27,57 4,24 1,58 0,26 64,21 2,03 0,11
LOS RÍOS 778.115 30,38 59,44 52,97 47,03 50,72 49,28 0,62 4,87 1,42 33,65 54,05 5,15 0,24
MANABÍ 1.369.780 36,24 58,41 56,00 44,00 50,54 49,46 0,17 5,39 0,84 17,69 70,83 4,80 0,28

MORONA 
SANTIAGO 147.940 47,01 69,39 30,92 69,08 50,74 49,26 52,43 0,85 0,34 0,16 43,19 2,62 0,41

ORELLANA 136.396 41,94 67,46 40,02 59,98 51,27 48,73 33,91 2,96 1,67 0,93 56,31 3,99 0,23
PASTAZA 83.933 39,19 66,05 41,17 58,83 50,53 49,47 43,94 0,82 0,64 0,31 52,04 2,11 0,14

SANTA 
ELENA 308.693 24,81 60,58 54,81 45,19 50,94 49,06 1,30 7,53 1,39 4,18 79,78 3,54 2,28

SANTO 
DOMINGO DE 

LOS 
 TSÁCHILAS4

368.013 30,22 61,82 73,90 26,10 49,67 50,33 1,58 5,87 2,37 1,91 81,48 6,52 0,27

SUCUMBIOS 176.472 44,28 64,76 40,79 59,21 50,87 49,13 14,62 3,53 2,15 0.76 74.51 4,23 0,21

Tabla 3. Situación de los NNAJ ubicados en provincias potencialmente amenazadas por el 
cambio climático
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4 Por cuestiones de formato en las figuras del documento el nombre de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas se acortó a Santo Domingo

Fuente: INEC, 2010 y ENEMDU 2020
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Con un enfoque en aspectos como el acceso al agua y saneamiento seguro; salud; y, educación, a continua-
ción, se presenta un detalle de los principales impactos en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Ecuador 
en el contexto del cambio climático.

a) Acceso al agua y saneamiento seguro

Se estima que aproximadamente 2.400 millones de personas en el mundo carecen de acceso a saneamiento 
mejorado y que más de 660 millones de personas no pueden tomar agua de fuentes mejoradas. El cambio 
climático y otros riesgos ambientales podrían agravar esta situación, sobre todo para los NNAJ. Se calcula 
que para el año 2040 casi 600 millones de niñas y niños vivirán en áreas de estrés hídrico muy alto y que, con 
cada grado adicional de calentamiento global, el 7% de la población pierda una quinta parte de sus recursos 
de agua (UNICEF, 2020a).

Para el presente estudio, se utilizaron los indicadores de cobertura recolectados por la ENEMDU del año 2018 
a nivel cantonal. Según esta información, la situación actual en el Ecuador en términos de cobertura de agua 
potable y saneamiento (alcantarillado, pozo séptico o pozo ciego) evidencia una concentración de infraestruc-
tura de agua mayoritariamente en la sierra y un nivel de cobertura menor de saneamiento en la región costa. 
Asimismo, la cobertura de servicios es mayor en el área urbana con el 94,6% mientras que en el área rural 
es del 72,3%. En cuestiones de saneamiento básico, el 85,9% de la población nacional tiene acceso a este 
servicio, evidenciándose una brecha del 8,1 % entre lo rural y lo urbano (Molina et al., 2018).

De acuerdo con la información recolectada en los últimos tres censos poblacionales, el acceso a agua por 
red pública ha crecido en el tiempo. En el año 1990 representó en promedio el 43% a nivel nacional, en el 
año 2001 subió a un 47% y para el año 2010 alcanzó un 66%. Si bien estas cifras muestran una mejora, aún 
es un porcentaje bajo frente al promedio global del 71%. Sin embargo, según cifras del INEC -a través de la 
encuesta ENEMDU- para el año 2018, el acceso a agua por red pública fue en promedio del 87% a nivel na-
cional. Pese a que estas cifras no son comparables, se espera que el próximo censo de población y vivienda 
a realizarse en el año 2022 pueda proporcionar una mejor lectura de la situación actual del país.

Esmeraldas, Sucumbíos y Orellana son las provincias que, además de estar amenazadas climáticamente, los 
NNAJ tienen menor acceso (< 52%) a agua por red pública, pileta o llave pública (Figura 4).  Por otra parte, 
Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos son las provincias donde menos del 52% de NNAJ tiene 
acceso a cobertura de saneamiento (Figura 5). El cambio climático podría agravar esta situación dado que las 
inundaciones y tormentas pueden arrasar suministros enteros de agua o dejarlos contaminados con aguas 
de escorrentía de la agricultura, letrinas o alcantarillado; creando un medio propicio para la reproducción de 
vectores de enfermedades, algas tóxicas y bacterias con implicaciones directas para la salud, nutrición y edu-
cación de NNAJ (UNICEF, 2020a).
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Figura 4. Porcentaje de NNAJ con acceso a agua por red pública, pileta o llave pública, 
u otra fuente por tubería (2018) en provincias con alta amenaza climática5 bajo escenario 

RCP 8.5 (periodo 2016-2040)

Figura 5. Porcentaje de NNAJ con saneamiento: alcantarillado, pozo séptico y pozo 
ciego (2018) en provincias con alta amenaza climática6 bajo escenario RCP 8.5 

(periodo 2016-2040)

5  Las provincias con alta amenaza climática se presentan según la leyenda del mapa, se mantienen los datos para todas las provincias del país como referencia.
6  Las provincias con alta amenaza climática se presentan según la leyenda del mapa, se mantienen los datos para todas las provincias del país como referencia.

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: MAE, 2019 y ENEMDU, 2018. 

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: MAE, 2019 y ENEMDU, 2018. 
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Por su parte, la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) ha levantado información a nivel cantonal 
sobre la situación actual en el Ecuador en términos de cobertura de agua potable (A), alcantarillado (B) y 
plantas de tratamiento de agua (C) (Figura 6). A nivel nacional, 9 provincias cuentan con coberturas superio-
res a 90%; 7 con coberturas superiores al 80% y 8 con coberturas entre 66 y 80%. Las provincias con menor 
cobertura de servicios de agua potable son: Esmeraldas (66%), Santo Domingo (70%) y Manabí (71%). Res-
pecto a la cobertura de servicios de alcantarillado, a nivel nacional 5 provincias presentan niveles menores al 
50%; 8 hasta una cobertura de 70%, y 11 con tasas superiores al 70%. Las provincias con menor cobertura 
de alcantarillado son Esmeraldas (33%), Santa Elena (36%), Manabí (46%) y Guayas (48%).  Entre estas 
provincias, varias están dentro de las más amenazadas por temperaturas muy altas (Santo Domingo, Santa 
Elena y Esmeraldas) y por lluvias intensas (Manabí), por lo que, al contar con menor cobertura de agua y 
alcantarillado, su vulnerabilidad incrementaría. 

Finalmente, cuando se analiza la disponibilidad de plantas de tratamiento de aguas residuales se puede 
evidenciar que, a nivel provincial, existe una notoria diferencia en el número de plantas construidas.  Gua-
yas, Imbabura y Pichincha, son las provincias con mayor número de plantas de tratamiento, con 65, 56 y 54, 
respectivamente. En contraste, las provincias con menor número de plantas disponibles son Galápagos (2), 
Pastaza (6) y Esmeraldas (7), mientras que Bolívar y Santo Domingo no cuentan con ninguna (ARCA, 2018).

Figura 6. Cobertura de servicio de agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento de 
agua a nivel nacional

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: ARCA, 2019. 

Si bien el tema de educación se tratará con mayor detalle en la siguiente sección, en lo que respecta a la 
provisión de agua y saneamiento en las instituciones educativas fiscales (educación inicial, educación general 
básica y bachillerato), se evidencia que las provincias más vulnerables en términos de cambio climático son 
también aquellas en las que los NNAJ tienen menor acceso a estos servicios, colocándolos en una situa-
ción de considerable desventaja. Las instituciones educativas fiscales con acceso al agua menor al 60% se 
encuentran en las siguientes provincias: Esmeraldas (37%), Pastaza (38,9%), Morona Santiago (54,5%) y 
Orellana (57,1%) (Tabla 4). 
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Por otro lado, las unidades educativas fiscales ubicadas en provincias potencialmente afectadas por el cam-
bio climático no cuentan con abastecimiento de agua permanente. Así, en Esmeraldas, Orellana, Morona 
Santiago y Manabí, más del 10% de las unidades educativas fiscales pasan más de treinta días del año esco-
lar sin acceso a este servicio. Finalmente, sobre el nivel de servicio de saneamiento para unidades educativas 
fiscales y de manera concordante con los indicadores anteriormente presentados, las provincias donde existe 
menor nivel de cobertura (<60%) son Pastaza (34,5%), Morona Santiago (40,8%), Orellana (48,5), Esmeral-
das (54,2%) y Santa Elena (58,8%) (Tabla 4).

Tabla 4. Unidades Educativas Fiscales (UEF) con acceso a agua y saneamiento (año 20207) 
en provincias potencialmente amenazadas por el cambio climático

Provincia
# de 
UEF 
año
2020

% del 
nivel de 
servicio 
de agua 
en UEF

2020

% de Disponibilidad del Servicio de Agua en 
UEF
2020

% de nivel de 
servicio de 

saneamiento en 
UEF 
2020

Permanente
2020

Habitualmente
(- de 30 días 

sin servicio en 
el año escolar)

Muy Escaso
(+ de 30 días 

sin servicio en 
el año escolar)

CAÑAR 303 94,4% 74,9% 22,8% 2,3% 70,0%
CARCHI 138 82,6% 79,7% 16,7% 3,6% 71,7%
CHIMBORAZO 382 91,9% 77,7% 19,6% 2,6% 73,6%
ESMERALDAS 708 37,6% 55,1% 33,8% 11,2% 54,2%
IMBABURA 211 91,0% 74,9% 20,9% 4,3% 76,3%
LOS RÍOS 667 76,0% 72,4% 23,0% 4,6% 66,9%
MANABÍ 1783 61,1% 50,9% 31,9% 17,2% 70,9%
MORONA 
SANTIAGO 539 54,5% 51,6% 32,7% 15,7% 40,8%

ORELLANA 340 57,1% 52,6% 35,3% 12,1% 48,5%
PASTAZA 275 38,9% 58,5% 33,1% 8,4% 34,5%
SANTA ELENA 148 93,2% 75,7% 18,9% 5,4% 58,8%
STO DOMINGO 
 DE LOS 
TSÁCHILAS

326 69,6% 62,9% 28,2% 8,9% 73,9%

SUCUMBÍOS 380 62,4% 62,4% 30,8% 6,8% 61,8%

Fuente: ENEMDU, 2018 y MINEDUC, 2020-20218.

7  Se presenta la cobertura de agua y saneamiento a nivel provincial como referencia, pese a que esta información corresponde al 2018.
8  Los datos corresponden al inicio del periodo escolar 2020-2021, por lo tanto, la información presentada se refiere a la situación del año calendario 2020.

b) Salud

A escala global, la mayor amenaza para la salud en el presente siglo es el cambio climático. Los cambios del 
clima afectarán la salud de la población a través de impactos directos como olas de calor, sequías, tormen-
tas fuertes, entre otros; e impactos indirectos como enfermedades respiratorias y vectoriales, desnutrición, 
inseguridad alimentaria, contaminación del agua o desplazamientos forzados (UNICEF, 2020a).  Alteraciones 
climáticas y medioambientales están atentando contra el derecho que tienen los niños y niñas a acceder a un 
aire limpio, alimentos y agua potable. El proteger la salud de grupos vulnerables como los NNAJ de los efectos 
del cambio climático requiere adaptar los servicios de vigilancia médica, agua, saneamiento e higiene, entre 
otros (UNICEF, 2020a).

En el contexto de cambio climático, ocuparse de la provisión de agua probablemente se convierta en una 
tarea de las niñas, adolescentes y mujeres con un efecto negativo para su seguridad, salud y educación. 
Adicionalmente, la escasez de agua significa que la prioridad es el consumo y la preparación de alimentos, en 
detrimento de la higiene personal lo que afecta en mayor medida a la salud sexual y reproductiva de adoles-
centes y mujeres adultas (UNICEF, 2020a). 
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Algunas enfermedades relacionadas con el cambio climático son la desnutrición y enfermedades diarreicas 
agudas (EDAs) vinculadas a factores como la seguridad alimentaria y la calidad del agua. La desnutrición 
crónica, por su parte, se asocia con aspectos relacionados a la educación por cuanto causa limitaciones irre-
versibles en el desarrollo mental e intelectual de las niñas y niños, limitando sus capacidades, el rendimiento 
escolar y sus posibilidades de acceder a la educación superior y en efecto, su estabilidad económica futura 
y movilidad social (UNICEF, 2020a). Además, el fenómeno climático se relaciona de forma directa e indirecta 
con enfermedades e infecciones respiratorias agudas (IRAs) asociadas a la contaminación del aire. Por ejem-
plo, las temperaturas bajas extremas incrementan el riesgo de contagio de infecciones respiratorias virales y 
empeoran los síntomas de enfermedades respiratorias como el asma y rinitis. (UNICEF 2020a). Comprender 
el vínculo entre el cambio climático y estas enfermedades fortalecerá los sistemas de salud y generar estra-
tegias de prevención y atención dirigidas a las poblaciones más vulnerables.

Los NNAJ más afectados por EDAs se encuentran en Morona Santiago y Cañar; por desnutrición en Santa 
Elena y Chimborazo; y, por IRAs en Manabí y Santa Elena. Adicionalmente, en dichas provincias, la tasa de 
niños/as menores de cinco años que presentan una enfermedad diarreica aguda es mayor en comparación al 
promedio nacional (11,6%). Se evidencia, además, que la prevalencia de desnutrición crónica en las niñas y 
niños indígenas menores de cinco años es casi el doble (40,7 %) que en el resto de la población ecuatoriana. 
Mientras que todos los otros grupos poblacionales tienen niveles de desnutrición crónica por debajo del pro-
medio nacional, siendo los afroecuatorianos los que presentan la prevalencia más baja (16,1 %) (Molina et al., 
2018; UNICEF, 2020a). Si a la frágil condición de salud de los NNAJ en dichas provincias se suma el hecho de 
que estas se encuentran amenazadas climáticamente, este grupo poblacional resulta doblemente vulnerable.

Figura 7. Tasa de niños/as menores de cinco años con EDA, Desnutrición crónica e IRA, 
año 2018

Dentro de las enfermedades respiratorias agudas, la neumonía es una afección que debe considerarse sobre 
todo para niños y niñas de 1 a 4 años que representan el 10,3% del total de casos en la población ecuatoriana. 
Las provincias de mayor exposición a la enfermedad son Imbabura, Manabí y Morona Santiago, las mismas 
que, además, presentan los más altos niveles de amenaza por lluvias intensas y temperaturas muy altas, 
convirtiendo a la población de NNAJ que aquí habitan, en más vulnerables.
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Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: INEC, 2018.
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Figura 8. Casos de neumonía a nivel nacional, por grupo de edad y sexo, año 2020
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El Ecuador es un territorio tropical y subtropical que presenta hábitats favorables para el desarrollo y la dis-
persión de vectores de varias enfermedades, por lo que se prevé un incremento de epidemias vinculadas al 
cambio climático (UNICEF, 2020a). Los impactos del cambio climático se relacionan con el incremento de 
enfermedades tropicales como dengue y paludismo. Los cambios en la temperatura y precipitación incremen-
tan la supervivencia del mosquito transmisor (Aedes aegypti) y la posibilidad de que el virus se transporte 
distancias más largas y sea más infeccioso. 

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: MSP, Subsistema de Vigilancia SIVE- Alerta 2021.
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De acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP) (2021), en general las enfermedades transmiti-
das por vectores han registrado un aumento en los últimos 5 años. Por ejemplo, comparado con el año 2015, 
los casos registrados de malaria en el año 2020 fueron dos veces superiores. En contraste, el único caso que 
presenta una disminución drástica en el mismo periodo es la chikungunya (Figura 9). 

Figura 9. Enfermedades transmitidas por vectores, evolución 2015 a 2020 a nivel nacional 
en Ecuador
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El dengue es una enfermedad importante a considerar frente al impacto de amenazas climáticas como tem-
peraturas altas y lluvias intensas que incrementan su proliferación. La mayor incidencia de casos se presenta 
en los NNAJ (Figura 10). Según las cifras disponibles, el 56% del total de casos registrados en el Ecuador 
corresponden a población hasta los 19 años, afectando casi por igual a hombres y mujeres. Las provincias de 
mayor exposición a la enfermedad son Manabí, Los Ríos y Orellana, las cuales coincidentemente presentan 
alto nivel de amenazas climáticas (lluvias intensas y temperaturas muy altas).

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: MSP, Subsistema de Vigilancia SIVE- Alerta 2021.
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Figura 10: Casos de dengue por edad y sexo año 2020
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Finalmente; y, de manera más desagregada, la Figura 11 muestra en una clasificación según el rango de 
edad, aquellas enfermedades asociadas a la defunción de NNAJ para el año 2019. Si bien no es posible 
hacer una relación directa en las provincias más vulnerables, esta información permite tener una visión de la 
situación del grupo objetivo de este estudio en cuanto a las causas de defunción registradas para ese año.

Figura 11. Causas de defunción a nivel nacional por grupo etario, año 2019

66	

20	

1	

2	

3	

14	

26	

11	

4	

1	

3	

3	

412	

39	

5	

8	

7	

5	

14	

36	

55	

11	

1	

2	

8	

11	

3,661	

199	

29	

26	

21	

32	

91	

194	

1,842	

11	

2	

4	

2	

3	

1	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	 100%	

30	años	y	más	

25-29	años	

20-24	años	

15-19	años	

10-14	años	

5-9	años	

1-4	años	

Menores	de	1	año		

Enfermedades	infecciosas	intes@nales	
Enfermedades	transmi@das	por	vectores	y	rabia	
Desnutrición	y	anemias	nutricionales	
Enfermedades	respiratorias	agudas	excepto	influenza	y	neumonia	
Influenza	y	neumonía	
Enfermedades	crónicas	de	las	vías	respiratorias	

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: MSP, 2020.

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: MSP, Subsistema de Vigilancia SIVE- Alerta 2021.
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c) Educación

Las implicaciones e impactos del cambio climático tienen una influencia directa en la capacidad de ejercer 
plenamente el derecho a la educación por parte de los NNAJ. En las áreas con alto riesgo de sequía, por 
ejemplo, muchos NNAJ dedican tiempo a acarrear agua para su casa, lo que resta tiempo a sus actividades 
educativas y de recreación. Lo mismo sucede en el caso de las heladas, que inciden directamente en el esta-
do de ánimo y la capacidad de concentración de los NNAJ en su proceso educativo. En el caso de las tempe-
raturas elevadas, por otra parte, las olas de calor han demostrado tener impactos negativos en el aprendizaje 
y en la capacidad cognitiva de los alumnos si las aulas no son adaptadas. La alta radiación solar y las fuertes 
lluvias también perjudican a la salud de NNAJ e impiden o dificultan la utilización de exteriores y la moviliza-
ción de la casa a la escuela (UNICEF, 2020a).

La salud mental y la capacidad de aprendizaje son directamente afectados por las condiciones en las que los 
NNAJ desarrollan sus actividades educativas. El calor conlleva a que los estudiantes estén más “distraídos, 
agitados y les cueste enfocarse” (Cervantes, 2020). Por cada aumento de 0,55 grados centígrados en la 
temperatura promedio durante el año, ocurre una caída del 1% en el aprendizaje. Si esto viene acompañado 
con altos niveles de radiación, se dificulta el desarrollo de las actividades deportivas de los estudiantes” (Cer-
vantes, 2020).

El bienestar emocional resulta clave para el cabal desarrollo del proceso educativo y la obtención de apren-
dizajes significativos. Los cambios de temperatura, al alza o a la baja, sobre todo cuando están fuera de los 
rangos de tolerancia habituales en los entornos de los NNA, suelen provocar alteraciones de sus rutinas con 
consecuencias en su salud mental y estado de ánimo (Cervantes, 2020).

En el Ecuador, la población estudiantil registrada en el año 2020 (inicio del periodo escolar 2020-2021) fue de 
4.062.554 estudiantes9 distribuidos de la siguiente manera: Instrucción inicial 27.926 estudiantes, Educación 
General Básica (EGB) 3.141.059 estudiantes y Bachillerato 893.569 estudiantes. 

Con este marco, es importante puntualizar que la información que se analizará en este reporte corresponde 
a información de registros administrativos del Ministerio de Educación de estudiantes desde educación inicial 
(3 años de edad) hasta el tercer año de bachillerato (17 años de edad). La Figura 12 muestra el número de 
estudiantes por provincia, enfatizando en aquellas más amenazadas por lluvias intensas y temperaturas muy 
altas.

9  Si bien este estudio no considera a la provincia de Galápagos, en total esta cuenta con 7.223 estudiantes.



Evidencia sobre impactos del cambio climático en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Ecuador

29Impactos en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Ecuador en el contexto del cambio climático

Figura 12. Número de estudiantes en provincias con alta amenaza climática10 bajo escenario 
RCP 8.5 (periodo 2016-2040).

Como complemento, la Figura 13 muestra el número de estudiantes por nivel educativo y por provincia para 
el inicio del periodo escolar 2020-2021.

10  Las provincias con alta amenaza climática se presentan según la leyenda del mapa, se mantienen los datos para todas las provincias del país como referencia.

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: Caja de Herramientas - MAE, 2019; MINEDUC, 2021
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Figura 13. Número de estudiantes por nivel educativo y por provincia correspondiente al 
inicio del periodo académico 2020-202111

11  Los datos corresponden al inicio del periodo escolar 2020-2021, por lo tanto, la información presentada se refiere a la situación del año calendario 2020.

En cuanto a la deserción escolar durante el periodo 2019-2020, de acuerdo a la información proporcionada 
por el Ministerio de Educación, se registra un porcentaje del 6% en total de los tres niveles educativos (Figu-
ra 14). Los estudiantes registrados en las instituciones en la instrucción inicial fueron 320.102 de los cuales 
7.496 desertaron, representando un 2% con respecto al total. Los estudiantes de Educación General Básica 
(EGB) registrados fueron 3.196.254 con un porcentaje de deserción del 1% (39.762 estudiantes). Finalmente, 
a nivel de Bachillerato el porcentaje de deserción fue del 3% (27.630) del total de estudiantes registrados al 
inicio del periodo (890.674).

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT. 
*  Provincias más expuestas a impactos del cambio climático 
Fuente: MINEDUC, 2021. 
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Figura 14.  Porcentaje de deserción escolar a nivel nacional, según nivel educativo, periodo 
académico 2019-2020.
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Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: MINEDUC, 2019-2020.

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: MINEDUC, 2020-2021.

En el año 2020, la pandemia incide directamente en la baja del registro, abandono y deserción escolar. Sin 
embargo, es importante resaltar que en general en los últimos 5 años se observa que la cantidad de estudian-
tes a nivel nacional ha disminuido en educación inicial (-36%) y en educación general básica (-7%); solamente 
en bachillerato se ha evidenciado un ligero aumento (0.6%) durante este período (Ver Figura 15). 

La reducción en el registro de estudiantes puede responder a muchas variables entre ellas: a) composición 
etaria de la población (ejemplo: una reducción de niños y niñas en edad de matrícula inicial incidirá en los 
niveles de registro de educación general básica); b) pobreza estructural y falta de oferta adecuada especial-
mente en las zonas rurales.  El problema de la falta de oferta suele darse en los cambios de nivel, de inicial a 
EGB y de EGB a Bachillerato.

Figura 15.  Número de estudiantes registrados a nivel nacional según nivel educativo 
(período 2015 a 2020)
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Por otra parte, a nivel de etnia, se ha levantado en el país información desagregada para la población estu-
diantil como se muestra en la Figura 16. De acuerdo a la información proporcionada por el MINEDUC, de los 
estudiantes matriculados entre los niveles inicial hasta tercero de bachillerato, las etnias con mayor porcen-
taje de participación estudiantil son la mestiza (91%) e indígena (5,2%), le siguen la etnia afroecuatoriana 
(1,6%) y finalmente montubio y blanca con un porcentaje 1,3% y 0,9% respectivamente. A pesar de contar 
con esta información, la misma no permite discernir si existe un impacto diferenciado del cambio climático en 
el ámbito educativo. 

Figura 16. Distribución de la población estudiantil (3-17 años) a nivel nacional, según la 
identificación étnica.
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Finalmente, en la Figura 17 se observa que de los estudiantes matriculados el mayor porcentaje se encuen-
tra en el área urbana (76%), a diferencia del área rural en donde el porcentaje es menor (24%). En las 13 
provincias más expuestas al cambio climático, esta tendencia se mantiene en todas, siendo la población 
estudiantil urbana mayor a la rural (MINEDUC, 2021).  

Elaborado por: UNICEF
* Provincias más expuestas a impactos del cambio climático
** Conteo nacional que abarca las 24 provincias 
Fuente: Diagnóstico Nacional WASH en Escuelas, 2020 (MINEDUC)
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Figura 17. Porcentaje de la población estudiantil (3-17 años), según área urbana y rural
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Con respecto a la infraestructura educativa, la información proporcionada por el MINEDUC refleja que para el 
inicio del periodo escolar 2020-2021, en el país existen 16.209 instituciones educativas (públicas y privadas) 
destinadas a cubrir la educación inicial (3 años) hasta tercero de bachillerato (17 años). Como se observa 
en la Figura 18, las provincias más expuestas a amenazas climáticas y con mayor cantidad de instituciones 
educativas son Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Morona Santiago.

 Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
* Provincias más expuestas a impactos del cambio climático
Fuente: MINEDUC, 2021.
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Figura 18. Distribución de unidades educativas (año 2020 12 en provincias con alta amenaza 
climática13 bajo el escenario RCP 8.5 (periodo 2016-2040).

La mayoría de las instituciones educativas se encuentran ubicadas en zonas urbanas (54%), y un porcentaje 
relativamente menor se encuentran ubicadas en zonas rurales del país (46%) (MINEDUC, 2020-2021), acor-
de a datos del periodo escolar 2020-202114. De acuerdo al registro de eventos adversos (hidrometereológicos 
y otros) del MINEDUC a nivel de escuelas del país, para el año 2015, 8.285 instituciones educativas fueron 
expuestas a inundaciones y deslizamientos, impactando la educación de un total de 1.660.048 estudiantes. 
Entre estos eventos, el 88,9% corresponden a inundaciones y el 11,1% a deslizamientos (UNICEF, 2020a).

Fuente: Caja de Herramientas - MAE, 2019 y MINEDUC, 2020-2021.
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Figura 19. Distribución de instituciones educativas (año 202015) por provincia a nivel 
urbano y rural
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Por otro lado, las afectaciones viales tienen relación directa con los periodos de inundación (UNICEF, 2020a). 
Del total de instituciones educativas (16.209) el 97% tiene acceso por vía terrestre y el 3% restante cuenta con 
accesos por vía fluvial y aérea. Las unidades educativas cuyo acceso es por vía fluvial se encuentran en las 
provincias de Pastaza, Orellana, Los Ríos y Manabí amenazadas por lluvias intensas (ver Tabla 5).

15  Los datos corresponden al inicio del periodo escolar 2020-2021, por lo tanto, la información presentada se refiere a la situación del año calendario 2020.

 Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT. 
*  Provincias más expuestas a impactos del cambio climático 
Fuente: MINEDUC, 2021. 
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Tabla 5. Información sobre educación en las provincias más afectadas por el cambio 
climático (periodo escolar 2020-202116)

16  Los datos corresponden al inicio del periodo escolar 2020-2021, por lo tanto, la información presentada se refiere a la situación del año calendario 2020

Provincia
Número de 

Instituciones 
Educativas

Número 
total de 

Estudiantes

Número de estudiantes por 
nivel educativo

Acceso a unidades 
educativas

Inicial
Educación 

General 
Básica

Bachillerato Aérea Fluvial Terrestre

CAÑAR 340 65.174 4.849 47.462 12.863 340
CARCHI 161 41.722 2.609 29.842 9.271 1 160
CHIMBORAZO 473 122.814 7.821 87.337 27.656 473
ESMERALDAS 802 171.228 10.122 130.655 30.451 111 691
IMBABURA 306 124.278 7.617 88.492 28.169 306
LOS RÍOS 818 228.492 12.641 172.564 43.287 2 816
MANABÍ 2150 398.591 29.108 288.352 81.131 13 2.137
MORONA SANTIAGO 632 65.713 4.092 50.498 11.123 46 61 525
PASTAZA 296 35.397 2.335 26.500 6.562 79 26 191
SUCUMBÍOS 429 62.616 3.508 45.967 13.141 49 380
ORELLANA 375 56.161 2.745 42.642 10.774 33 342
SANTO DOMINGO 404 138.782 3.508 45.967 13.141 404
SANTA ELENA 227 103.145 6.655 77.572 18.918 227

Fuente: MINEDUC, 2020-2021.

Un proceso educativo adecuado, demanda de un entorno apropiado. Se requieren espacios limpios, con 
instalaciones sanitarias habilitadas, agua segura, iluminación y ventilación adecuadas, espacios para el jue-
go y para las actividades de aprendizaje. Los ambientes que dificultan la gestión didáctica de los docentes 
y la atención y confort de NNAJ, reducen la eficiencia de la enseñanza y producen pobreza de aprendizaje 
(UNICEF, 2020). En la Tabla 4, se presentó un resumen del estado de las unidades educativas fiscales en tér-
minos de acceso a agua, disponibilidad de esta y servicios de saneamiento para unidades educativas fiscales 
ubicadas en las provincias posiblemente más afectadas por el cambio climático. En las siguientes figuras se 
revisa la situación de las unidades educativas fiscales a nivel nacional donde las brechas en el acceso a este 
tipo de servicios persisten.

La Figura 20 da cuenta de los niveles de servicio de agua en instituciones educativas fiscales en las que, a 
nivel nacional, el 21% (2591) de estos establecimientos no cuentan con servicio de agua y el 4% (495) con 
un servicio limitado a este recurso. 
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Figura 20. Niveles de servicio de agua en instituciones educativas fiscales
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En cuanto a la disponibilidad del servicio de agua para establecimientos educativos fiscales (Figura 21), a ni-
vel nacional el 9% (1.039) de unidades educativas pasa más de treinta días sin servicio durante el año escolar 
y el 26% (3.178) menos de treinta días durante el mismo periodo.

Elaborado por: UNICEF 
* Provincias más expuestas a impactos del cambio climático
** Conteo nacional que abarca las 24 provincias 
Fuente: MINEDUC, 2020
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Figura 21. Disponibilidad del servicio de agua en instituciones educativas fiscales

64	

25	

117	

92	

28	

125	

91	

20	

120	

84	

3178	

176	

568	

155	

224	

44	

372	

239	

128	

120	

75	

23	

69	

101	

113	

216	

152	

237	

205	

112	

617	

161	

23	

179	

91	

7873	

278	

908	

430	

705	

158	

1000	

390	

318	

310	

297	

110	

227	

239	

499	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	 100%	

Zamora	Chinchipe	

Tungurahua	

Sucumbíos*	

Santo	Domingo	de	los	Tsáchilas*	

Santa	Elena*	

Pichincha	

Pastaza*	

Otros	

Orellana*	

Napo	

Nacional**	

Morona	SanLago*	

Manabí*	

Los	Ríos*	

Loja	

Imbabura*	

Guayas	

Esmeraldas*	

El	Oro	

Cotopaxi	

Chimborazo*	

Carchi*	

Cañar*	

Bolivar	

Azuay	

Muy	escaza	(más	de	30	días	sin	ese	servicio	durante	el	año	escolar)	

Habitualmente	(menos	de	30	días	sin	ese	servicio	durante	el	año	escolar)	

Siempre	

En cuanto a los servicios de saneamiento, a nivel nacional, el 20% de las instituciones fiscales (2.400) no 
cuentan con servicios de saneamiento y el 13% (1.569) con servicio limitado (Ver Figura 22).

Elaborado por: UNICEF
* provincias más expuestas a impactos del cambio climático
** Conteo nacional que abarca las 24 provincias 
Fuente: Diagnóstico Nacional WASH en Escuelas, 2020 (MINEDUC)
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Figura 22. Niveles de servicio de saneamiento en instituciones educativas fiscales
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** Conteo nacional que abarca las 24 provincias 
Fuente: Diagnóstico Nacional WASH en Escuelas, 2020 (MINEDUC)

El cambio climático en el currículo nacional:  
Programa de Educación Ambiental “Tierra de todos (TINI)”

Desde el Ministerio de Educación del Ecuador se ha desarrollado el Programa de Educación Ambiental “Tie-
rra de todos (TINI)” para promover y fortalecer la cultura y conciencia ambiental en la comunidad educativa, 
mediante la integración y transversalización del enfoque ambiental. El programa que incluye un componen-
te para generar resiliencia frente al cambio climático busca formar ciudadanos/as ambiental y socialmente 
responsables en la construcción de una sociedad que se comprometa con el bienestar de las generaciones 
presentes y futuras (MINEDUC, 2017). En las instituciones educativas, se lo utiliza como recurso pedagógico 
para transversalizar el enfoque ambiental en todas las áreas disciplinares del currículo nacional. Así, además 
de promover la educación ambiental, crea un ambiente motivador e inclusivo y refuerza los procesos de inte-
racción entre los estudiantes, docentes y padres de familia (MINEDUC, 2019).17

17  https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/04/GUIA-METODOLOGICA-TINI-2019.pdf
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De acuerdo a las cifras del MINEDUC, el programa TINI ha sido implementado desde el año 2017 en las 24 
provincias del país, llegando a un total de 10.025 instituciones educativas que representan un 63% del total 
nacional. Este programa ha sido implementado sobre todo en los establecimientos fiscales (82,8%); y, en 
menor medida en particulares (14%), fiscomisionales (2,5%) y municipales (0,7%) (Ver Figura 23). Las provin-
cias con el mayor número de instituciones que registran estudiantes con espacios TINI son Guayas, Manabí 
y Pichincha. 

Figura 23. Implementación del Programa de Educación Ambiental “Tierra de todos” (TINI) 
por tipo de establecimiento educativo, año 2020
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Por otra parte, desde abril del año 2019 se instaló en el país la Mesa de Educación para el Desarrollo Sos-
tenible reuniendo a distintos actores de la sociedad civil. Este espacio tenía entre otros objetivos, desarrollar 
propuestas concretas con herramientas y metodologías pedagógicas para una nueva política pública de edu-
cación ambiental que incluya y fortalezca los aspectos relacionados con el cambio climático (Brown, 2019; 
UTPL, 2019 citado en UNICEF, 2020).

En esta línea, en el año 2020 el Ministerio de Educación desarrolló un proyecto de innovación educativa para 
la contextualización del currículo nacional para la provincia de Galápagos, bajo el enfoque de Educación 
para la Sostenibilidad. Este proyecto estuvo dirigido a los niveles de Educación General Básica y Bachillerato 
General Unificado y se enfocó en tres ejes: i) economía sostenible insular, ii) interdependencia y coexistencia 
armónica con la naturaleza; iii) identidad galapagueña, diversidad y equidad sociocultural. Aunque este docu-
mento se encuentra en una fase inicial (pues fue elaborado durante el cierre de las escuelas tras la pandemia 
del COVID 19), podría replicarse en otros territorios considerando los saberes propios de cada región. 

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT. 
* Provincias más expuestas a impactos del cambio climático
Fuente: MINEDUC, 2021
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Percepciones, prioridades y propuestas 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

relacionados con el cambio climático
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Con el objetivo de conocer la percepción de niñas, niños adolescentes y jóvenes en el Ecuador sobre las 
amenazas e impactos del cambio climático, se recolectó información a través de la aplicación de una encues-
ta en línea y grupos focales. La encuesta en línea se difundió a través de correos electrónicos, grupos de 
WhatsApp y redes sociales del MAATE, UNICEF, PNUD, Datalat, Fundación Futuro Latinoamericano y Komité 
Pensamiento Estratégico.  La encuesta estuvo disponible durante todo el mes de julio de 2021. El número de 
encuestas sobrepasó la muestra mínima establecida (550 encuestas). 

A su vez, con el fin de obtener información cualitativa de primera mano, se realizaron cinco grupos focales 
telemáticos con participantes en edades comprendidas entre 6 y 21 años, ubicados principalmente en las 
provincias de Manabí, Napo, Galápagos, Esmeraldas, Sucumbíos, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Loja. A 
diferencia de las encuestas, los grupos focales no representan muestras estadísticamente proyectables a la 
población, simplemente marcan actitudes que, por la similitud de los grupos con las poblaciones meta, pode-
mos inferir como características de ese público.

Características de los NNAJ encuestados 

Se receptaron un total de 579 encuestas respondidas de forma anónima. Los participantes comprendieron 
edades entre los 11 y 29 años. La mayoría de encuestados estuvo entre los 13 y 16 años de edad, distribuidos 
de la siguiente manera: 16 años (69 encuestas), 15 años (62 encuestas), 13 años (59 encuestas) y 14 años 
(53 encuestas). De acuerdo a la clasificación etaria sugerida por el INEC, los encuestados pertenecen a cinco 
rangos o segmentos poblacionales (Figura 24). 

Figura 24: Número de encuestados por grupo etario
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Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: Encuesta de percepción sobre el cambio climático, 2021. 

El 57% (330) de los participantes de la encuesta en línea pertenecen al género femenino, y el 41% (249) al 
masculino. El restante 2%, se colocó dentro de la categoría reservado y otros (no binario, bisexual, género 
fluido, e intergénero). Un 3% de los encuestados manifestó tener algún tipo de discapacidad.

Los encuestados provienen de 22 provincias del país (Figura 25). El 79% pertenecen a la región Sierra, segui-
do de la Costa (19%) y Amazonía (2%). El 76% reside en ciudades y el 24% en el campo. El 88% se identifica 
como mestizos (509), seguido de blanco (24), indígena (16), afrodescendiente (13), montubio (10) y otros (7). 
Finalmente, el 44% de encuestados tiene estudios de educación superior, seguidos de bachillerato (36%), 
educación básica (14%), y en menor proporción algunos cuentan con estudios de postgrado (6%). 
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Figura 25. Número de NNAJ encuestados por provincia

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: Encuesta de percepción sobre el cambio climático, 2021

A continuación, se presentan los resultados más relevantes obtenidos a través de la encuesta en línea y 
grupos focales: 

¿Qué conocen los NNAJ del cambio climático?

Según el análisis realizado a los datos de la encuesta, de los 579 encuestados, el 97% considera que el cam-
bio climático es un fenómeno real, menos del 1% considera que no lo es y el 2% restante no están seguros 
de la respuesta. En lo que respecta a su nivel de conocimiento sobre cambio climático, el 19% de los encues-
tados manifiesta tener un nivel muy alto, el 36% alto y un 35% intermedio. En contraste, el 7% conoce poco 
y sólo un 3% muy poco (Figura 26). Al consultar si conocen alguna iniciativa del gobierno frente al cambio 
climático, el 80% de los NNAJ indica no tener conocimiento al respecto.
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Figura 26. Nivel de conocimiento de los NNAJ sobre cambio climático
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Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: Encuesta de percepción sobre el cambio climático, 2021.

Los principales medios por los cuales los NNAJ acceden al conocimiento sobre cambio climático son las 
instituciones educativas (escuela, colegio o universidad) con 29%, seguido de las redes sociales con 27%; 
TV, radio o periódicos con 17%; otros medios digitales con 13%. En menor proporción acceden a este cono-
cimiento a través de amigos o familia y páginas webs de gobierno, con un 6% y 5%, respectivamente. Entre 
otras opciones se mencionan ONGs, divulgadores y redes de activismo (3%) (Figura 27).

Figura 27. Medios más utilizados por los NNAJ para acceder al conocimiento sobre el 
cambio climático
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Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: Encuesta de percepción sobre el cambio climático, 2021.
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Por otro lado, se observa que para los grupos etarios de 11-14 años (81 respuestas), 20-24 años (83 respues-
tas) y 25-29 años (76 respuestas), la escuela, colegio o universidad son el principal medio de acceso al cono-
cimiento sobre cambio climático. Para el grupo etario de 15-19 años son las redes sociales (131 respuestas) 
(Ver Figura 28).

Figura 28.  Medios de acceso de NNAJ al conocimiento sobre cambio climático por grupo 
etario  
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Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: Encuesta de percepción sobre el cambio climático, 2021

Respecto al conocimiento sobre cambio climático según nivel de instrucción, del total de encuestados con 
educación básica (81) y bachillerato (209), en su mayoría, 37% y 43%, respectivamente, afirman tener cono-
cimiento intermedio. Por otro lado, aquellos con educación superior (257) y postgrado (32), en su mayoría, 
37% y 53%, respectivamente, señalan tener conocimiento alto (Figura 29).

Figura 29: Nivel de conocimiento de los NNAJ sobre cambio climático por nivel educativo 

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: Encuesta de percepción sobre el cambio climático, 2021  
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Finalmente, respecto al nivel de conocimiento de los NNAJ sobre cambio climático por autoidentificación étni-
ca, se evidencia que el 37% de las personas mestizas encuestadas (186) y el 50% de las blancas (12) señalan 
tener conocimiento alto. El 62% de la población indígena (10) señaló tener conocimiento entre intermedio a 
alto. Por su parte el 38% de afrodescendientes encuestados (5), el 40% de montuvios (4), y el 71% de los 
identificados como “otros” señalaron tener un conocimiento intermedio (Figura 30).

Figura 30. Nivel de conocimiento de NNAJ sobre cambio climático por identificación étnica
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Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: Encuesta de percepción sobre el cambio climático, 2021 

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: Encuesta de percepción sobre el cambio climático, 2021

Durante el desarrollo de los grupos focales todos los participantes manifestaron conocer o haber escuchado 
sobre cambio climático.  No obstante, cuando la conversación buscó precisiones o definiciones relacionadas 
con la temática, se nota un conocimiento muy relativo, elemental y en muchos casos ligado al discurso “am-
bientalmente correcto” repetido principalmente por medios de comunicación y ONG (a las que se refieren 
como fundaciones) que han llevado a las provincias mensajes específicos relacionados a la conservación. 

Al consultar a los NNAJ si conocen sobre alguna iniciativa del gobierno frente al cambio climático, de mane-
ra general, el 80,1% (464 encuestados) de los encuestados afirman no conocer alguna iniciativa propuesta 
desde el Estado. Si se realiza esta consulta en función del nivel de instrucción de los participantes, del total 
de encuestados con Educación Superior (58) el 10% reporta tener conocimiento sobre algún tipo de inicia-
tiva propuesta desde el gobierno al igual que el 6% de los encuestados con Bachillerato (36), el 2% de los 
Educación Básica (81) y el 2% de los de Postgrado (11) (Ver Figura 31).

Figura 31. Conocimiento de los NNAJ sobre iniciativas del gobierno frente al cambio 
climático según nivel de instrucción
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¿Cómo perciben los NNAJ las causas e impactos del cambio climático?

La mayor parte de los encuestados (384 respuestas) consideran a la deforestación como la causa principal 
del cambio climático, seguido de la contaminación del aire (338 respuestas) y el uso de combustibles fósiles 
(334 respuestas). Un menor número de encuestados señala como otras causas a los desechos tóxicos, la 
ganadería y “otros” (Figura 32).

Figura 32. Respuestas de los NNAJ sobre las causas del cambio climático 
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Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: Encuesta de percepción sobre el cambio climático, 2021.
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Cuando se analiza si los encuestados consideran que han sido afectados por el cambio climático, del total de 
encuestados (579), el 57% expresó que “sí”, el 28% que “no” y el 15% indicó que “no sabía”. Respecto a la 
percepción sobre la gravedad del cambio climático, el 72% de los encuestados lo perciben como “muy grave”, 
el 17% lo considera “grave” y un 8% “moderado”. (Figura 33).

Figura 33. Percepción de NNAJ sobre nivel de gravedad del cambio climático 
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Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: Encuesta de percepción sobre el cambio climático, 2021

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT. 
Fuente: Encuesta de percepción sobre el cambio climático, 2021 

Al evaluar el impacto del cambio climático según el entorno en el que viven los encuestados, respecto al total 
de respuestas obtenidas (1190), el 29% (342) identificó a las “olas de calor/frío” como el principal impacto, 
el 16% (194) a “sequías o desertificación” y el 15% (180) a inundaciones. El resto de respuestas incluyendo 
“aumento de enfermedades”, “incremento del nivel del mar”, “migración”, entre otras, presentaron menores 
porcentajes. Dentro de la categoría “otros”, los encuestados identificaron impactos adicionales entre ellos: 
cambios en los patrones de precipitación, incendios, mayor exposición a rayos UV, deforestación, smog y tem-
poradas secas extremas. Al diferenciar las respuestas según la ubicación geográfica, encuestados ubicados 
en campo y ciudad, coinciden que las “olas de calor/frío” son el principal impacto. Por otro lado, se identificó a 
la sequía y a las inundaciones como la segunda causa, en encuestados del campo y ciudad, respectivamente 
(Figura 34).

Figura 34. Percepción de NNAJ sobre impactos climáticos campo versus ubicación 
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En cuanto a la percepción de los encuestados sobre el cambio climático como un factor causante de la pan-
demia actual, el 49,6% de los encuestados respondieron “sí”, el 25,7% “no” y el 24,7% “no sabe”. 

En los grupos focales, se identificó una tendencia general de los NNAJ a culpabilizar a las personas adultas 
por los “problemas de salud del planeta” asociado a las siguientes prácticas por orden de relevancia: mala 
disposición de la basura, contaminación de los ríos, uso intensivo de la madera de los bosques y contamina-
ción de ríos por acción de las fábricas. Por otra parte, los NNAJ mencionan como principales impactos y con-
secuencias del cambio climático a las crecidas y desbordamientos de ríos (especialmente en la Amazonía), 
reducción de la pesca, contaminación de los mares con plásticos (sin que quede claro si es una causa o un 
efecto del cambio climático), entre otros.

Adicionalmente, durante la discusión con los NNAJ se evidenció una percepción generalizada de que “los 
adultos mayores saben más del cambio climático porque pueden comparar el antes y el después”. Tienen, 
por otro lado, la convicción de que “pequeñas acciones pueden lograr grandes cambios” y reclaman que más 
que recibir información sobre cambio climático, lo que necesitan es adquirir herramientas para hacer frente 
al mismo. 

¿Qué propuestas y acciones plantean los NNAJ frente al cambio climático?

El 73% de NNAJ encuestados menciona que no están participando en ninguna iniciativa frente al cambio 
climático y el 27% menciona que sí lo hace. Entre las iniciativas en las que están involucrados se menciona: 
voluntariado en fundaciones y colectivos climáticos, entrega de donativos, programas universitarios, acciones 
en su hogar, entre otros.

Al preguntarles cuáles acciones estarían dispuestos a realizar para detener el cambio climático, la respuesta 
mayoritaria con el 26% fue la reducción del consumo de plástico, seguido por el uso de movilidad sostenible 
con el 22%, y reforestar con un 18% (Figura 35). Dentro de la categoría “otros”, correspondiente al 1% de res-
puestas, los NNAJ mencionan que estarían dispuestos a apoyar iniciativas sostenibles y realizar campañas 
de concientización en sus círculos cercanos.

Figura 35. Acciones que los NNAJ están dispuestos a hacer para detener el cambio 
climático

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: Encuesta de percepción sobre el cambio climático, 2021. 

Al consultar a los NNAJ sobre qué acciones consideran que el gobierno debería implementar frente al cambio 
climático, el 27% de las respuestas señalan que se debería impulsar el uso de energía renovable, el 23% que 
se debe promover la economía circular y el 18% fomentar la movilidad sostenible. Entre otras respuestas se 
menciona mejorar la gestión del cambio climático en el sector agropecuario y conservar el patrimonio natural. 
Dentro de la categoría “otros” los NNAJ mencionaron que se debería disminuir la dependencia del petróleo a 
un mediano plazo, mejorar la gestión de los recursos hídricos a través del manejo de cuencas hidrográficas y 
promover el financiamiento para la generación de datos que ayuden a implementar estrategias de mitigación 
y adaptación (Figura 36)
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Figura 36. Opinión de NNAJ sobre acciones que el gobierno debería implementar para 
hacer frente al cambio climático

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT.
Fuente: Encuesta de percepción sobre el cambio climático, 2021

Para conocer más sobre el entorno educativo de los NNAJ, se preguntó qué iniciativas frente al cambio cli-
mático se están desarrollando en sus unidades educativas. Entre las respuestas del primer grupo (de 11 a 15 
años) resaltan que en sus planteles se está implementando la “Metodología Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes 
(TiNi)”, se imparten charlas sobre cambio climático y se impulsa el reciclaje de botellas. El segundo grupo 
(de 16 a 29 años) comenta que en sus unidades educativas hay iniciativas de plantación de huertos urbanos, 
planes de reforestación, reciclaje, entre otros.

Se preguntó a los NNAJ si en su unidad educativa se imparte alguna clase sobre cambio climático. El grupo 
de 11 a 15 años comenta que esta temática se trata en las materias de ciencias naturales, biología y química. 
Mientras que el grupo de 16 a 29 años abordan el tema de cambio climático en las clases de derecho ambien-
tal, climatología, educación ambiental, política ambiental, entre otras. 

En los grupos focales se discutió con los NNAJ sobre las actividades que conocen o realizan en su entorno 
educativo para informarse o mitigar el cambio climático. Así, se evidenció que realizan acciones puntuales de 
sensibilización sobre el tema pero que no tienen continuidad como: campañas informativas, día del reciclaje, 
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acciones específicas como: proyectos de grado sobre conservación y ecología, proyectos de reciclaje, grupos 
de siembra y cuidado de especies, campañas de reemplazo de materiales (bambú, fundas de tela, otros).
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En el caso de los NNAJ, el principal medio de acceso a información sobre cambio climático son las institucio-
nes educativas. En este sentido, se consideró importante evaluar la percepción de los docentes sobre su nivel 
de conocimiento y el de los estudiantes a su cargo. Además, se consultó a estos sobre actitudes y prácticas 
de los estudiantes en torno a esta temática. 

Con este fin, se realizó una encuesta que fue respondida por 293 docentes de Pichincha (52%), Esmeraldas 
(18%), Guayas (10%) y otras provincias (20%) tanto de zonas urbanas como rurales (Figura 37). Adicional-
mente, se llevó a cabo un grupo focal en el que participaron seis docentes del sistema educativo público (5 
mujeres y 1 hombre) ubicados en las provincias de Bolívar, Guayas, Cotopaxi y Pichincha

Figura 37. Número de docentes encuestados por provincia y por zona rural y urbana 

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT. 
Fuente: Encuesta a docentes, 2021

De los 293 docentes que respondieron la encuesta, el 75,8 % (222 personas) eran mujeres, lo cual evidencia 
que el sector educativo está conformado mayoritariamente por este grupo.  Este hecho, da cuenta de una 
especie de delegación del rol de educar niños y niñas a las mujeres que continúa evidenciándose hasta la 
actualidad. El 85% de los docentes que respondieron la encuesta se autoidentifican como mestizos (248), un 
9% (27) afrodescendientes, el 4% (10) como blanco, y el restante 3% se reparte entre indígena (4), montubio 
(3) y otro (1). 

Respecto al tipo de institución educativa en la que trabajan, el 45,7% (134) de los docentes pertenece a en-
tidades fiscales. El 35,5% (104) laboran en instituciones privadas y el 13% (38) en unidades fiscomisionales. 
El restante 5,8% (17) indicaron pertenecer a la categoría “Otro18” que representan fundaciones u otro tipo de 
organizaciones educativas (Figura 38).

18  La categoría “Otro” corresponde a docentes que trabajan en Fundaciones u otro tipo de organizaciones.
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Figura 38. Representatividad de Docentes por tipo de institución educativa

* La categoría “Otro” corresponde a respuestas de docentes que trabajan en Fundaciones u otro tipo de organizaciones. 
Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT. 
Fuente: Encuesta a docentes, 2021 

Los principales resultados de la encuesta realizada se resumen a continuación:

¿Qué tanto conocen los docentes sobre el cambio climático?

Al consultar respecto al conocimiento sobre el cambio climático, el 99% (290) de los docentes encuestados 
respondió que “sí” ha escuchado hablar sobre el tema y el 1% (3) que “no” lo ha hecho (Tabla 6). 

Tabla 6:  Respuesta de docentes encuestados sobre si ha escuchado hablar de cambio 
climático

Provincia No Sí
Azuay 4
Bolívar 13
Cañar 2
Chimborazo 1
Cotopaxi 5
Esmeraldas 2 49
Guayas 30
Imbabura 5
Loja 3
Los Ríos 4
Manabí 8
Napo 1
Pichincha 1 152
Santa Elena 10
Tungurahua 3
Total 3 290

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT. 
Fuente: Encuesta a docentes, 2021 

134 

38 

17 

104 

Fiscal Fisco-Misional Otro Privada 



Evidencia sobre impactos del cambio climático en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Ecuador

54Percepciones de Docentes a cargo de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes sobre el cambio climático

El mayor canal o medio por el cual los docentes se informan sobre cambio climático es la “TV”, radio o periódi-
co” con el 31% del total de respuestas, seguido por las “redes sociales” (22%), “otros medios digitales” (16%) 
y “escuelas, colegios o universidades” (16%). En menor porcentaje (10%) se señalaron a las páginas web de 
gobierno (Figura 39).

Figura 39. Número de respuestas sobre medios en los que el docente ha escuchado hablar 
sobre cambio climático

 Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT. 
Fuente: Encuesta a docentes, 2021 

Para explorar las actitudes de los docentes respecto al cambio climático, se incluyó la pregunta sobre su nivel 
de preocupación respecto al tema. El 74% de los docentes encuestados manifestó tener un nivel de preocu-
pación “muy alto”, y el 20% “alto”. El 6% restante manifiesta preocupación de “intermedia” a “nula”. 

Por otro lado, si bien el MINEDUC ha capacitado en educación ambiental a más de cien mil docentes, el 
48% (142) de docentes indica que “no” ha recibido ninguna capacitación sobre cambio climático, el 21% (62) 
señala que “sí” y el 30% (89) que “no específicamente”. Respecto al total de respuestas afirmativas (21%), 
se puede observar que la mayoría de docentes capacitados en la temática pertenecen a entidades fiscales 
(53%) y privadas (38%).

Figura 40. Capacitación sobre cambio climático recibida por docentes según tipo de 
establecimiento educativo

La categoría “otro” corresponde a las respuestas de docentes que trabajan en fundaciones u otro tipo de instituciones.
Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT. 
Fuente: Encuesta a docentes, 2021 
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Además, el 51,5% de los docentes indicó que “no sabe” dónde buscar información sobre cambio climático y 
el 48,5% respondió que se informa por internet, específicamente en páginas web oficiales (MAATE) y a través 
de ONGs. 

¿Cuánto conocen los/las estudiantes sobre cambio climático?

Pese a que no está específicamente en el currículo, el 78% de docentes encuestados respondió que sus 
estudiantes “sí” han recibido contenidos acerca del cambio climático (en materias como ciencias naturales y 
otras varias) y un 22% indicó que “no”. Por otro lado, los docentes identificaron que el nivel de conocimiento 
de los estudiantes acerca del cambio climático es “bajo”, especialmente en las instituciones fiscales y “medio” 
en las instituciones privadas (Figura 41).

Figura 41. Percepción de docentes sobre el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre 
cambio climático 

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT. 
Fuente: Encuesta a docentes, 2021 
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En la encuesta se pidió a los docentes priorizar los temas que consideran más importantes sobre cambio 
climático para incluirse dentro de los contenidos educativos. Como se observa en la Figura 42, las “causas” 
del cambio climático fue la opción predominante con el 22% (261) de respuestas, seguida de los “efectos” del 
cambio climático con el 21% (247) de estas.  

Figura 42.  Importancia de Contenidos Educativos sobre Cambio Climático según docentes 

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT. 
Fuente: Encuesta a docentes, 2021

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT. 
Fuente: Encuesta a docentes, 2021 

Al preguntar a los docentes si tenían conocimiento sobre la existencia de posibles riesgos derivados del cam-
bio climático en la zona donde se encuentra la institución educativa en la que trabajan, el 37,9% (111) de las 
respuestas fueron que “no”; el 31,1% (91) de las respuestas indicó que “sí” y el 31,1% (91) que “no sabe”. De 
quienes respondieron que “sí”, el 23% identificó como posibles riesgos las “inundaciones”, el 18% a “escasez 
de agua para el consumo”, y el 17% resaltó las “olas de calor o frío” (17%) (Figura 43). 

Figura 43. Percepción de los docentes respecto a los riesgos derivados del cambio 
climático en el entorno educativo circundante
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En cuanto a la existencia de planes de riesgos en las instituciones educativas para los efectos del cambio 
climático, el 37,9% de los docentes encuestados indicó que “no sabe” de su existencia, el 31,1% menciona 
que “sí existen”; y, el 31,1% que “no existen” dichos planes (Figura 44).

Figura 44. Conocimiento de docentes sobre la existencia de planes de gestión de riesgos 
relacionados al cambio climático en la institución educativa.

Elaborado por: UNICEF, MAATE y DATALAT. 
Fuente: Encuesta a docentes, 2021 

Al consultar a los docentes si conocen de iniciativas estudiantiles para mitigar el cambio climático, el 67,7% 
respondió que “no existen” este tipo de iniciativas y el restante 32,3% respondió que “sí existen”. Estos últimos 
manifiestan principalmente que las actividades estudiantiles son asociadas al reciclaje y reforestación. 
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ce con profundidad. Además, consideran que hacen falta campañas de concienciación e información al 
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• El Índice de Riesgo Climático de la Infancia publicado por UNICEF (2021) ubica al Ecuador en el puesto 
62 a nivel global, categorizándolo como un país con riesgo medio alto en función del grado de vulnerabi-
lidad de las niñas y niños a las tensiones ambientales y a los fenómenos meteorológicos extremos. 

• Es así que las condiciones socioeconómicas, como el acceso a servicios básicos, salud y educación, son 
factores no-climáticos que hacen a las personas más o menos vulnerables al cambio climático.

• Los efectos del cambio climático recaerán con mayor fuerza sobre los países de bajos recursos y aquellos 
grupos poblacionales que experimentan situaciones de vulnerabilidad como los NNAJ. Las condiciones 
socioeconómicas incluyendo acceso a servicios básicos, salud y educación, son factores no-climáticos 
que podrían incrementar la vulnerabilidad de este grupo etario.

• El presente análisis identifica trece provincias del Ecuador continental como las más amenazadas por el 
cambio climático, basado en la presencia de “lluvias intensas” y “temperaturas muy altas”, de acuerdo al 
escenario pesimista RCP 8.5.

• Los NNAJ más afectados por EDAs se encuentran en Morona Santiago y Cañar; por desnutrición en 
Santa Elena y Chimborazo; y, por IRAs en Manabí y Santa Elena. Adicionalmente, en dichas provincias, 
la tasa de niños/as menores de cinco años que presentan una enfermedad diarreica aguda es mayor en 
comparación al promedio nacional (11,6%).

• La prevalencia de desnutrición crónica en las niñas y niños indígenas menores de cinco años es casi el 
doble (40,7 %) que en el resto de la población ecuatoriana. Mientras que todos los otros grupos poblacio-
nales tienen niveles de desnutrición crónica por debajo del promedio nacional, siendo los afroecuatorianos 
los que presentan la prevalencia más baja (16,1 %).

• La desnutrición crónica se asocia con aspectos relacionados a la educación por cuanto causa limitaciones 
irreversibles en el desarrollo mental e intelectual de las niñas y niños, limitando sus capacidades, el ren-
dimiento escolar y sus posibilidades de acceder a educación superior.

• Las condiciones del entorno en las que los NNAJ desarrollan sus actividades educativas afectan su salud 
mental y capacidad de aprendizaje. Así, por ejemplo, por cada aumento de 0,55 °C en la temperatura 
promedio durante el año, ocurre una caída del 1% en el aprendizaje. Por otro lado, las lluvias intensas 
pueden afectar la infraestructura educativa y las vías de acceso, limitando y/o dificultando la educación de 
los NNAJ.

• Este estudio evidencia que las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y Orellana son aquellas donde los 
NNAJ tienen menor acceso (<52%) a agua por red pública, pileta o llave pública. Mientras que Manabí, 
Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos son las provincias donde menos del 52% de NNAJ tiene ac-
ceso a cobertura de alcantarillado. 

• Las unidades educativas fiscales con menor acceso al agua se ubican en Esmeraldas, Pastaza, Morona 
Santiago y Orellana. Por otro lado, más del 10% de las unidades educativas fiscales ubicadas en Esme-
raldas, Orellana, Morona Santiago y Manabí, no cuentan con abastecimiento de agua permanente. 

• Las unidades educativas fiscales donde existe menor nivel de cobertura de saneamiento (<60%) se ubi-
can en las provincias de Pastaza, Morona Santiago, Orellana, Esmeraldas y Santa Elena.

• Para el periodo escolar 2019-2020, se evidenció un porcentaje de deserción del 6% en los tres niveles 
educativos (inicial, EGB y Bachillerato) que podría relacionarse con la composición etaria de la población, 
pobreza estructural, falta de oferta educativa adecuada especialmente en las zonas rurales, entre otros.  

• El 97% de unidades educativas tiene acceso por vía terrestre y el 3% restante cuenta con accesos por vía 
fluvial y aérea. Las unidades educativas cuyo acceso es por vía fluvial se encuentran en las provincias de 
Pastaza, Orellana, Los Ríos y Manabí, se ven amenazadas por lluvias intensas.

• En este estudio se pudo observar que la mayoría de NNAJ consideran el cambio climático es “real” y que 
se han visto directamente afectados por este. 

• Se evidenció que, a mayor nivel de instrucción educativa, los NNAJ señalan tener mayor conocimiento 
sobre cambio climático. 

• El principal medio de acceso a conocimiento sobre cambio climático en los NNAJ son las instituciones 
educativas (escuela, colegio o universidad). 

• La deforestación, la contaminación del aire y el uso de combustibles fósiles son consideradas por los 
NNAJ las principales causas del cambio climático. 

• Los NNAJ ubicados tanto en el campo como en la ciudad, coinciden que las “olas de calor/frío” son el 
principal impacto. 



Evidencia sobre impactos del cambio climático en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Ecuador

60Percepciones de Docentes a cargo de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes sobre el cambio climático

• La mayoría de NNAJ señalan que no participan en ninguna iniciativa para afrontar el cambio climático. Sin 
embargo, manifiestan estar interesados en emprender acciones relacionados con la reducción de uso de 
plástico, empleo de movilidad sostenible, reforestación y otros.

• Los NNAJ consideran que el gobierno debería impulsar el uso de energía renovable y fomentar la econo-
mía circular. 

• La mayoría de docentes a cargo de NNAJ manifiestan tener un nivel de preocupación “muy alta” sobre 
el cambio climático. Pese a los esfuerzos del MINEDUC en capacitar en educación ambiental a más de 
100.000 docentes, cerca de la mitad de los encuestados manifiestan no haber recibido ninguna instruc-
ción asociada a cambio climático. 

• Los docentes identificaron que el nivel de conocimiento de los estudiantes acerca del cambio climático es 
“bajo”, especialmente en las instituciones fiscales y “medio” en las instituciones privadas.

• Los docentes declaran haber escuchado sobre el cambio climático, pero no conocen su concepto y alcan-
ce con profundidad. Además, consideran que hacen falta campañas de concienciación e información al 
respecto.

• Es importante fortalecer las capacidades de acción, respuesta y adaptación de NNAJ a través del acceso 
a la información apropiada y oportuna sobre las amenazas del cambio climático

• Es necesario una mayor integración de la temática sobre cambio climático en la educación formal e infor-
mal.

• Fomentar la participación y liderazgo de los NNAJ en acciones de adaptación y mitigación en su entorno 
y en sus hogares es clave para incrementar la resiliencia de este grupo vulnerable.

• La generación de evidencia y levantamiento periódico de indicadores podría facilitar el monitoreo adecua-
do de la situación de los NNAJ frente al cambio climático en relación a temas de salud, acceso a agua, 
saneamiento, educación y otros. 

• Se recomienda a futuro realizar investigaciones más profundas y desagregadas a nivel territorial enfoca-
das en grupos de atención primaria como los NNAJ. Esto permitirá atender a sus necesidades específicas 
de forma adecuada y promover el desarrollo de políticas y estrategias de mitigación y adaptación al cam-
bio climático.
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